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Guatemala, í de mayo de20!7 '

Licenc¡ado

Alan González De León /
vicem¡nistro de Desarrollo Sostenible

Minister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Vicem¡nistro:

por estF medio me dirüo a usted coJD el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato ttlúmero li+1-
2017, óelebrado entre el DESPACIiO SUPER|OR del Ministerio de Energía y Minas yÍi persgna. para la prestaclón de

servicios tÉC¡¡lCOí ¡ajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensuafde actividades desarrolladas en el

Oeríodo de! al 3L de maYo/de 2Ot7 ' .,.

se detallan aclividades a continuación:

a) Apoyo técnico en el desarrollo de las act¡v¡dades que se requ¡eren en elVicedespacho de Desarrollo Sostenible;

bj npoyo técnico en la organización de audiencias, reun¡ones de trabajo con personal del Minister¡o, func¡onar¡os e

¡nst¡tuc¡ones de Gobierno, instituciones privadas y Organ¡smos Internac¡onales, apoyando en el seguimiento de

los compromisos adqu¡ridosi

c) Apoyo técn¡co en la digitalización de expedientes, resoluciones, d¡ctámenes y documentos del Vicedespacho de

Desarrollo Sostenible;

d) Apoyo técn¡co en la atención a funcionarios que visitan el Vicedespacho de Desarrollo Sostenible;

e) Apoyo técnico en la logística de la documentación que ingresa y egresa al Vicedespacho de Desarrollo

sostenible, apoyando en la verificación de los requ¡sitos formales y legales que para cada caso concreto están

determinados;
f) Apoyo técn¡co para escaneo de documentos del Vicedespacho;

g) Apoyo técnico para el seguimiento y entrega de la informac¡ón sol¡citada por Diputados y otras instituc¡ones;

h) Apoyo técn¡co en la logística de toma de posesión del Vicem¡nistro de Desarrollo Sostenible;

i) Apoyo técn¡co para la part¡c¡paciÓn del v¡cedespacho en la comis¡ón realizada en lluehuetenangoi

ji lpoyo t¿cn¡co en la logística de las v¡s¡tas de santa María Nebaj y San Juan Cotzal, El Quiché

k) Apoyo técnico en otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son asignadas por el jefe ¡nmediato.

Atentamente,

de Sierra
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